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1495, agosto, 11. Burgos. Provisión real comunicando a la 
provincia de Murcia que la Junta de la Hermandad celebrada en 
Santa Maiia del Campo el 24 de junio pasado acordó efectuar un 
reparto de peones, correspondiendo pagar a esta provincia 
504.435 maravedís (A.M.M., C.R. 1484-1495, fols. 142 v 143 v). 

Don Fernando e doña Ysabel por la gracia de Dios rey e reyna de Castilla, de 
León, de Aragón, de Segilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de 
Mallorcas, de SeuiUa, de ^erdeña, de Cordoua, de Corgega, de Murcia, de Jahen, 
de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, conde e con
desa de Barcelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atherias e de Ne-
opatria, condes de Rosellon e de ^erdania, marqueses de Oristan e de Gogiano. A 
vos los congejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, caualleros, escude
ros, oficiales e ornes buenos de la noble gibdad de Murcia e de todas las villas y 
logares que con ella andan en prouinfia de Hermandad e a cada vno e qualquier 
o qualesquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el treslado de ella 
sygnado de escriuano publico, salud e gracia. 

Sepades que nos, por algunas cosas conplideras al serui^io de Dios Nuestro Se
ñor e de su Santa Yglesia Católica e conplideras al seruigio nuestro e defensa de 
nuestros reynos e señoríos e de nuestros suditos e naturales de ellos, segund que 
todo largamente fue platycado con los procuradores de las ^ibdades e villas e lo
gares de los nuestros reynos e señoríos e de los grandes, perlados e caualleros [bo
rrón] que vinieron a la Junta de la Hermandad que por nuestro mandado se fizo 
en la villa de Santa María del Canpo por el dia de San Juan de junio que paso de 
este presente año de la data de esta nuestra carta e acordamos de nos seruir de 
nuestros reynos e señoríos con algunas contias de maravedís para ayuda a los gas
tos que en lo susodicho son necesarios de fazer, e por los dichos procuradores que 
en nonbre de los dichos nuestros reynos fue otorgado cierto repartimiento de pe
ones como se acostunbraua repartir e coger en nuestros reynos en los años pasa
dos para la guerra de los moros del reyno de Granada e con las prouinfias del 
Andaluzia, de Asyerra Morena a [ilegible] el cabo e del reyno de Galizia, que non 
pagavan en los dichos repartimientos porque de ellos nos servíamos por otras vias, 
pagasen en el dicho repartymiento lo que les cupiese demás de aquello de los di
chos repartymientos pasados montavan, de lo qual, quando e como fuese nesge-
sario, nos enbiasemos el repartimiento de ello para que se cobrasen e pagúese [sic] 
a los plazos que nos mandásemos e porque agora para la paga de las costas e gas
tos que conviene de se fazer para lo susodicho fue nesfesario fazer vn reparty
miento de peones por los dichos nuestros reynos e señoríos segund e de la forma 
e manera que se fizieron los otros repartymientos pasados, el qual mandamos fa
zer e del dicho repartimiento caben a esas dichas gibdades e villas y logares de esa 
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dicha prouinfia de Murgia que de yuso serán nonbradas e declaradas las contias 
de maravedís que adelante dirá en esta guisa: 

A vos, el concejo de la gibdad de Murgia, giento e sesenta mili maravedís CLX U 
A vos, el concejo de la fibdad de Lorca, treynta mili maravedís XXX U 
A vos, el concejo de las Alguazas e Alcantarilla e ^ebti e Lorqui, diez e siete 

mili e ?ient maravedís XVII U C 
A vos, el concejo de Albudeyte e Cotillas, ocho mili e dozientos e setenta e gin-

co maravedís VIII U CCLXXV 
A vos, el congejo de la fibdad de Cartajena e Alhama e Librilla e Molina, que 

son del adelantado de Murgia, treynta mili maravedís XXX U 
A vos, el congejo de la gibdad de Chinchilla, ginquenta e dos mili maravedís 

LIIU 
A vos, el concejo de la villa de Alvagete, ginquenta e vn mili e trezientos ma

ravedís LI U III 
A vos, el concejo de la villa de Almansa, veynte e vn mili e dozientos e sesen

ta maravedís XXI U IILX 
A vos, el concejo de la villa de Hellin, veynte e siete mili maravedís XXXVII U 
A vos, el concejo de la villa de Villena, quarenta e siete mili e dozientos mara

vedís XLVII U II 
A vos, el cong:ejo de Xaz e Montalegre e Ves, diez e siete mili maravedisXVII U 
A vos, el concejo de la villa de Tovarra, diez e siete mili e dozientos maravedís 

XVII UII 
A vos, el concejo de la villa de Yecla, diez e siete mili e gient maravedis 

XVII UC 
A vos, el concejo de Hauanilla, nueue mili maravedis IX U 
Asy que montan los dichos maravedis que del dicho repartymiento de suso de

clarado caben a esas dichas gibdades e villas e logares de la dicha prouinfia de 
Murgia de suso nonbradas segund y en la manera que dicha es quinientas e qua-
tro mili e quatrogientos y treynta e ginco maravedis a cada vno de vos los dichos 
concejos las contias de maravedis de suso contenidas. 

Los quales vos mandamos que fagays repartyr e repartades luego entre voso
tros segund lo soliades fazer fasta aqui e asy repartydos segund dicho es, fazedlos 
coger a vuestros cogedores e recodid e fazed recudir con todos ellos a Alfonso Gu
tiérrez de Madrid, nuestro thesorero general de la Hermandad o a quien su poder 
para ello oviere, firmado de su nonbre e sygnado de escriuano publico e dadge-
los e pagadgelos en dineros contados, puestos a vuestras costas en la dicha gibdad 
de Murcia, que es la cabera de la dicha prouingia, conviene a saber, la meytad de 
los dichos maravedis mediado el mes de otubre primero que viene de este dicho 
presente año, e la otra meytad mediado el mes de dezienbre luego de este dicho 
presente año, e dadle mas los derechos de quinze maravedis al millar de los que 
a de aver a la recabdanga de los dichos maravedis, e de todo lo que asi le diere-
des e pagaredes tomad e tomen sus cartas de pago con que vos sean rebebidos e 
pasados en cuenta e a otra presona ni personas algunas no recudades ni fagades 
recudir con los dichos maravedis ni con parte alguna de ellos saluo al dicho Alón-
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so Gutiérrez de Madrid o al que el dicho su poder oviere, sy no sed giertos que 
los maravedís que de otra guisa dieredes e pagaredes que los perderedes e paga-
redes otra vez e sy vos los dichos concejos o algunos de vos no dieredes e paga-
redes los dichos maravedís a los susodichos plazos, por esta nuestra carta 
mandamos al Ligengiado Pero Sánchez de Belmente, nuestro juez y esecutor de la 
Hermandad de esa dicha prouingia que, seyendo requerido por parte del dicho 
Alonso Gutiérrez de Madrid o de quien el dicho su poder oviere, faga yntrega [sic] 
y esecuf ion por los maravedís que asi devieredes de lo susodicho en las presonas 
e bienes de los congejos que los asy devieredes, muebles e rayzes, do quier y en 
qualquier logar que los fallaredes e los venda e rematen en publica almoneda o 
fuera de ella, segund que en nuestras leys de la dicha Hermandad esta declarado 
que lo fagan por la contribución hordinaria de ella quando no se paga a los pla
zos que se deven pagar, ca nos por la presente fazemos sanos e de paz los bienes 
que por esta razón fueren vendidos e rematados a qualquier o qualesquier que los 
conprare, e sy para la recabdan^a de los dichos maravedís e para fazer las dichas 
esecugiones fauor e ayuda fuere menester, por esta nuestra carta mandamos a to
dos los concejos, corregidores, alcaldes e alguaziles e regidores, caualleros, escu
deros, oficiales e omes buenos de qualquier o qualesquier ^ibdades e villas y 
logares de estos nuestros reynos e señoríos que lo den e fagan dar segund que de 
nuestra parte les fuere pedido e demandado e so las penas que sobre esto les pu
siere y enbiare poner, las quales nos por la presente les ponemos e avemos por 
puestas. 

E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena 
de la nuestra merced e de diez mili maravedís a cada vno de vos por quien finca
re de lo asy fazer e conplir para la nuestra cámara e demás mandamos al ome que 
vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la 
nuestra corte, do quier que nos seamos, del día que vos enplazare fasta quinze días 
primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano 
publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimo
nio sygnado con su signo porque nos sepamos en como se cunple nuestro man
dado. 

Dada en la muy noble e leal gíbdad de Burgos, a onze días del mes de agosto, 
año del nasgimíento de Nuestro Señor Ihesuchristo de mili e quatrof lentos e no
venta e ginco años. Yo, el rey. Yo, la reyna. Yo, Juan de la Parra, secretario del rey 
e de la reyna nuestros señores, la fíz escreuir por su mandado. 

Concejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, regidores, caualleros, escuderos, 
oficíales e omes buenos de la gibdad de Murcia e de las otras villas y logares que 
con ella andan en prouingia de Hermandad e las otras personas a quien lo conte
nido en esta carta de regebtoria de sus altezas atañe o atañer puede en qualquier 
manera, velda e conplídla en todo e por todo segund que en ella se contiene. Su 
alteza por ella vos lo enbia mandar, so las penas a que an de pagar los concejos, 
mediado otubre o mediado dezienbre [borrón]. Alonso Ruyz. Juan Remirez. 
Francisco Díaz, changeller e otras señales syn letras. 




